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MEMORIA
Agosto 2007 – Julio 2008

Los ejes sobre los que el COPBA puso el énfasis en el período fueron:
•

Defensa de la profesión:
a- Se realizaron campañas contra la venta de lentes fuera de ópticas habilitadas. La
estrategia incluyó acciones de prensa orientadas a crear conciencia en la población de la
importancia de recurrir a profesionales habilitados, para tal menester se dio intervención
al asesor de prensa al periodista Enrique Mujica. A través de sus gestiones, y la
colaboración de ópticos locales y las delegaciones activas, se obtuvo presencia en
distintos medios como “El Día” y “Hoy” de La Plata; en la ciudad de San Martín “Clarín
(Zonal)”, Diario Popular”, “Huella” y “La Palabra”; en Tandil “El Eco”, “La Voz” y “Nueva
Era”; y en Olavarría “El Popular”. En Azul “El Tiempo” nos dedicó un importante espacio;
en Bolivar “La Mañana”, y “Noticias” cubrieron la presencia del COPBA; en 25 de Mayo y
Saladillo “La Mañana” cubrió nuestra presencia. En San Nicolás, “Norte” y “El Sol”
dieron difusión a la campaña. Lo mismo sucedió en Mar del Plata, donde “La Capital” y
“El Atlántico” informaron sobre las acciones del Colegio. En Chivilcoy lo hicieron “La
Razón” y “La Campaña”, en la ciudad de 9 de Julio el diario “Tiempo” mientras que en la
ciudad de Junín, los diarios “La Verdad” y “Democracia”. A toda esta amplia repercusión
en los medios gráficos se les debe sumar la presencia en las principales radios y canales
de televisión (especialmente informativos) locales. Estas acciones fueron potenciadas
con la visita del presidente del COPBA y otros miembros del Consejo Directivo a
numerosas ciudades, sea para reunirse con medios locales, funcionarios, y colegas.
A principios de diciembre de 2007 (en el marco del inicio del periodo vacacional) el
COPBA distribuyó la gacetilla sobre que el 70% de los anteojos se vendían en lugares no
habilitados. Al ser tomado por las agencias de noticias, se logró una fuerte repercusión
con los diarios El Día y Hoy, ambos de La Plata, numerosos portales informativos,
propagándose por todo el país. Clarín, La Razón, La Capital de Mar del Plata, Crónica
TV, TN Noticias, el portal INFOBAE y Minutouno, La Nación, además de todos los
medios regionales de la provincia “levantaron la noticia”, como se dice en lenguaje
periodístico. Los cual esta acción y estrategia de prensa logró que el Colegio y la
campaña contra la venta indiscriminada tenga presencia en los medios regionales y
nacionales.
b- Fueron realizadas presentaciones ante el Ministerio de Salud tendientes a modificar el
decreto 3630, que desvirtúa el espíritu de la ley 12.239. Trámite que se encuentra aun
cursando en dicho ministerio.
c- Se continuó bregando por la aprobación legislativa del proyecto (D-2791-06-07) de
modificación de la ley 10646 que incluye entre otras la exclusividad de las casas de
óptica como el lugar para la comercialización de lentes de todo tipo. El citado proyecto
venció a la finalización del ejercicio, sin haber sido aprobado.
d- Se inició en conjunto con el Ministerio de Salud una serie de inspecciones conjuntas que
derivaron en la intervención de mercadería ilegal, acción que mantiene continuidad.
e- Se procedió a enviar notas a sindicatos que ofrecen servicio de óptica en forma ilegítima
(FEBOS-SUTEBA), para que cesen en su accionar.

•

Área Académica y de Educación Continuada: Se refiere a los aspectos formativos que El Colegio
tiene para con sus profesionales.
a- Se organizó y coordinó la asistencia al “Curso de actualización para Optómetras y
Contactólogos”, y “Seminario Internacional de Ciencias de la Visión” - Universidad de La
Salle - Bogotá - Colombia. Con la asistencia de colegas de la provincia y el país.
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b- Se llevaron a cabo diversas actividades de formación, a saber:
Seminario de Actualización en Prótesis Oculares - Margarita Rosa Caicedo, OD. Colombia. Universidad Argentina John F. Kennedy
Curso de Capacitación - Adaptación de Lentes de Contacto Rígidas Gas Permeables - Walter
Giraudo - Universidad Kennedy
Bases Físicas y Fisiológicas para la Adaptación de Lentes de Contacto - Dr. Fernando
Ballesteros, según cronograma:
Ø San Isidro - Universidad Kennedy - Auditorio San Isidro
Ø Junín - Cámara de comercio e Industria
Ø Morón - Universidad de Morón
Ø La Plata - Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires
Ø Mar del Plata - Universidad FASTA
Ø Tandil - Centro Cultural Universitario
Ø Universidad Kennedy - Auditorio Lanús
Encuentro Latinoamericano de Especialistas en Lentes de Contacto - Universidad Kennedy
Ø Fernando Ballesteros, O.D. - Colombia
Ø Guillermo Carrillo, O.D. - Perú
Ø Daniela Garese, Opt Cont. - Uruguay
Actualización en Lentes de Contacto - Fernando Ballesteros - Universidad Kennedy
Reunión Miembros IACLE
Cambios topográficos por moldeamiento corneal - Prof. Patricia Flores P.U.C.V., Chile, según
cronograma:
Ø Bahía Blanca - Cooperativa Obrera
Ø San Nicolás - Federación de Comercio e Industria
Ø Merlo - Cámara de comercio e Industria
Ø Mar del Plata - Universidad FASTA
Curso de Capacitación Topografía Corneal en la Adaptación de Lentes de Contacto - Prof. Patricia
Flores, P.U.C.V., Chile - Universidad Kennedy
Se firmó Convenio con la Universidad FASTA, para la realización de cursos de “Gestión de
Comercios”, y “Encargado de salón de ventas”, con beneficios para los matriculados COPBA
Incorporación de nuevas actividades para los Ópticos - Reconocimiento de la Optometría
a. El ya citado proyecto (D-2791-06-07) incluyó la definición de las diferentes especialidades de la
óptica y su campo de acción respectivo Óptica, Contactología, Optometría.
b. Al efecto se mantuvieron numerosas reuniones con funcionarios del más alto nivel del ministerio de
salud (Ministro Lic. Claudio Mate), así como legisladores provinciales. A través de Fe.C.O.R.A., se
solicitó al Consejo Mundial de Optometría (WCO) la membresía para representar al país ante ese
órgano; solicitud que se encuentra en trámite.
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c.

Se continuó con la matriculación de Ópticos con especialidad en Optometría con títulos válidos e
incumbencias aprobadas por la autoridad educativa, poniendo al ministerio de salud en conocimiento
de dicho acto.

1. Área Operativa - Administrativa: Describe los temas relacionados al funcionamiento de las distintas
estructuras de la institución.
a- Sector Tesorería:
• Se llevaron a cabo convenios de pago por deuda de matrículas por $105.166,21
b- Sector administrativo:
• El nuevo sistema informático se encuentra en total operatividad, según las etapas
previamente planeadas. Se adjunta informe de la Lic. Laura Sáenz.
c-

Sector Inspecciones y habilitaciones:
Incorporación de la Opt. Srta. Graciela Scherrer como inspectora, con sede en la
región sanitaria VIII, con cabecera en Mar del Plata.
• Inspecciones/relevamientos realizados: 316 actas
•

•

Inspecciones venta ilegal fuera de opticas: 143 actas

•

Inspecciones habilitantes: 103

•

Pedidos de clausura al ministerio: 40

•

Pedido de sanción por faltas al decreto 419/71: 27

Tramites ingresados al ministerio de salud:
•

Habilitaciones: 98

•

Cambios en la dirección técnica: 40

•

Otros: 25

d- Sector Informática: Diseño de una interfaz grafica Web para el Catalogo de la Biblioteca,
donde se vuelcan los contenidos que forman parte de la biblioteca del COPBA.
• Diseño de una nueva sección para acceso a los contenidos de cursos organizados
por el COPBA con contraseña para las personas que asistieron.
• Reestructuración y adecuación de la red interna del COPBA para mejorar la
perfomance de la red, poder alojar el nuevo servidor y dejar operativos todos los
puestos de trabajo, con el proyecto de implementar en un futuro próximo una red
de tecnología inalámbrica (Wi-Fi).
• Reposición e instalación de cámaras de seguridad.
• Asesoramiento para la contratación de la empresa ejecutora del proyecto del
sistema y montaje del nuevo sistema informático, quedando así una versión estable
del sistema en producción y con las prestaciones requeridas.
• Montaje de un servidor Web propio acorde a los requerimientos para que el nuevo
sistema funcione internamente y sea accedido "públicamente" desde internet con la
proyección de que las delegaciones puedan en algún tiempo tener acceso a ciertas
partes del sector administrativo.
• Dicho servidor con administración propia, es la base para implementar nuevos
proyectos con toda la funcionalidad que se desee prestar acorde al hardware del
equipo.
• Rediseño de la pagina Web y se trabaja actualmente en la finalización del proyecto
para poder ponerla en producción antes de fin de año.
• Dentro del servidor se aloja el nuevo sistema administrativo, el catalogo de la
biblioteca y el proyecto de la nueva Web que está próximo a terminarse.
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•

Fue aprobado en asamblea “en general” un reglamento electoral que garantice la
participación de colegas por grado de formación y región sanitaria, a la vez que se
aprobó la implementación del oto electrónico, quedando pendiente de aprobación el
sistema informático a utilizar.

2. Área Político - Institucional: Abarca el espacio político que el COPBA debe ocupar representando a
los profesionales:
• Participación en Expoóptica 2007, y Optiferia 2008
• Reorganización de Delegaciones, siguiendo el diagrama utilizado por el Ministerio de
Salud. Creación de nuevas delegaciones, renovación, y elección de autoridades. A la
vez, fue aprobado un nuevo reglamento en la búsqueda de mayor eficiencia en las
mismas.
• Incorporación a los delegados de las regiones sanitarias al menos a dos reuniones
anuales de Consejo Directivo
• Creación y puesta en funcionamiento de la Sub-Comisión de Inspecciones
• Representación ante la Federación de Profesionales Universitarios, (FePUBA): Se
participó en numerosas reuniones y encuentro a través del representante Opt. Juan
Carlos Liva,
• Representación ante la “Federación de Colegios de Ópticos de la República
Argentina (Fe.C.O.R.A.): El COPBA participó de numerosas reuniones, y fueron
designados como representantes ante dicha federación José Luis Delgado (VicePresidente Fe.CORA), Juan Carlos Liva (Vocal), Hugo Paravano (Revisor de cuentas),
y Luis Suárez.
• Se realizaron gestiones ante PAMI que concluyeron en forma exitosa, obteniéndose
un ajuste en los valores de las prestaciones, a la vez que se informó al ente
prestador la imposibilidad de la implementación del “Móvil Óptico”
• A través de sucesivas reuniones con sus autoridades, se comenzó un proceso de
acercamiento con el Colegio de Farmacéuticos, tendiente a obtener cooperación y
asesoramiento en áreas mas desarrolladas, en particular en el rubro “Servicios al
matriculado”
• Con gran éxito, se llevó a cabo la fiesta del “Día del Óptico”, en la ciudad de Tandil
• Se presto colaboración en la coordinación del Curso de Ópticos Técnicos, realizado
por el ISSEM - en la hermana República de Bolivia; facilitando la llegada de
docentes, y coordinando la currícula. Dicho curso contó con reconocimiento oficial y
no generó costo alguno para el COPBA. Asimismo se colaboró en la organización del
1º Encuentro Sudamericano de Óptica, Optometría y Lentes de Contacto, en Santa
Cruz de la Sierra.
• Se continuó con el otorgamiento de becas para estudiantes de óptica que acrediten
su necesidad y demuestren buen rendimiento académico
• Se llevaron a cabo reuniones con representantes de empresas proveedoras de
equipamiento óptico, con el objeto de desarrollar un sistema que facilite la
adquisición de equipamiento para los ópticos matriculados.
• Se iniciaron gestiones con la mutual de empleados de Mercedes Benz, con el objeto
de proporcionales la prestación óptica a través del COPBA.
• Se implementa la “Lista de precios mínimos sugeridos”, para la prestación de
servicios de óptica
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina según Código de Ética del Colegio de Ópticos de la
Provincia de Buenos Aires.
Periodo 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2008.
1) 35 a - Advertencia privada con aviso. 4 Casos
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2) 35 b - Apercibimientos por escrito con publicación de la resolución a cargo del imputado. 21 Casos
3) 35 c - Suspensión de en el ejercicio de la profesión hasta seis meses. 9 Casos

La Plata, 17 de Noviembre de 2008
Colegio de Opticos de La Provincia de Bs. As.
Atte Sr. Marcelo Centurión
El desarrollo del Sistema de Matriculacion del Colegio de Ópticos de la
Provincia de Buenos Aires prácticamente ha finalizado. En estos momentos esta
en la etapa final de puesta en marcha y ajuste funcional .
El sistema fue realizado en sucesivos módulos implementados por etapas y
actualmente están funcionando correctamente, aprobados los mismos por los
responsables de área.
Lo que queda por concluir son algunos reportes, detalles respecto de la
automatización de los estados y el decaimiento de los convenios.
Los módulos desarrollados son:
• Administración de Matriculados: Inscripción, manejo de datos
personales, domicilios, títulos, categorías, estado matricular, información
y regeneración de sus cuotas; Impresión de documentación y Carné. Carga
de Sanciones. Generación de Listados y Padrones.
• Agenda: Carga de información de personas y entidades externas al
Colegio. Impresión de Etiquetas de la Agenda y de los Matriculados.
• Manejo de Cajas: Recibos (Manuales y automáticos). Proceso de
recaudaciónes por lotes (Provincia, Nación, BAPRO y Pago Fácil).
Reportes de Caja.
• Gestión de Cuotas: Información detallada de las cuotas generadas por el
sistema. Convenios de Pago. Generación de Chequeras Anuales.
• Mantenimiento del sistema: Consulta y Modificación de Tablas Internas
del Sistema.
• Gestión de Usuarios del Sistema: Alta, baja y asignación de permisos.

Aprovecho la oportunidad para mencionar que que un sistema Informatico de
estas caracteristicas tiene una permanente dinamica que se desprende de las
necesidades cotidianas y de las inquietudes y excelencia que esa Institución
demuestra. Sugiero entonces se contemple la posibilidad de contratación de un
mantenieminto de sistemas mensual, con un cupo de horas fijo, que permita dar
respuesta a tales necesidades durante el año 2009.
Sin más saluda a Ud atte .
Laura Sáenz
Calle 134 nro 254. La Plata Telefax (0221) 4705239 Móvil (0221) 15- 485-9501
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COLEGIO DE OPTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BIBLIOTECA
RESPONSABLE: LÍA INÉS CABRERA
INFORME DE LAS TAREAS Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
AGOSTO DEL 2007 A JULIO DEL 2008

En la actualidad la biblioteca tiene un fondo documental de 60 libros, 46 documentos digitales y 26
títulos de publicaciones periódicas abiertas y cerradas
En este periodo se incorporaron al Fondo Documental por compra las siguientes obras:

1-

Efron Nathan Complicaciones de las lentes de contacto 2º Ed. (2005)

2-

Borras García Optometría manual de exámenes clínicos (2001)

3-

Saona, C.L. Contactología clínica + CD ROM Imágenes adicionales (2006)

4-

Antó Roca, J. Óptica Instrumental (2000)

5-

Spalton. Atlas de Oftalmología Clínica. 2º Ed. (1995)

6-

Guerrero Vargas, José Joaquín: "Optometría Clínica"(2006)

7-

Caum Aregay, Jesús. Tecnología Óptica: Lentes oftálmicas. (2000)

Las obras que se incorporaron por donación fueron las siguientes:
1-

Tu primer Manual Visual (6 ejemplares): Conóptica-España.

2-

Tesis de la universidad De la Salle. Facultad de Optometría.

3-

Voss, Erwin Maculopatía: otra forma de ver: Erwin Voss.

4-

Molina Béjar, Rafael La Salud Visual: Optómetras y Optometría: Universidad La

Salle.Facultad de Optometría.
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Se imprimieron los 5 módulos del curso de lentes de contacto y el manual de refracción del
Colegio de Ópticos.
Con el objetivo de difundir el fondo documental de la Biblioteca del Copba, se distribuyó el
catálogo de la biblioteca en el centro de estudiantes, la biblioteca y el departamento de Biología
de la Facultad de Ciencias Exactas y en la Biblioteca Central de la Universidad de La Plata.
Los días de matriculación se distribuye entre los asistentes el catálogo impreso de la biblioteca,
se le ofrece el servicio de búsqueda y provisión de documentos y asesoramiento en las distintas
fuentes de información (sitios Web con libros gratuitos).
Los servicios que hemos implementado en este periodo es:
1-

Consultas vía e-mail

2-

Envió de los índices de los libros escaneados para que el usuario pueda limitar el campo

de su necesidad de información y hacer su pedido.
3Si el documento esta en formato electrónico se le envía por correo electrónico sino se
fotocopia.
El Colegio de Ópticos ha evacuado consultas para investigadores como es el caso de Romina
Magio que consulto sobre “alteraciones craneales con hiperconvergencia ocular”, Silvia
Macario consulto sobre como afectan los fármacos a la visión.
Se le enviaron a la dirección de tránsito de Tandil a pedido de la matriculada Verónica Susana
Reynoso distintos estudios sobre la visión y el manejo.
Se investigo sobre la temática “Códigos de Ética” en los distintos Colegios Profesionales de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina y de Latinoamérica, se enviaron correos electrónicos y
se le envió el material a Inés Pinazzo para su análisis.
Fue tarea de la Biblioteca la búsqueda de algunos correos electrónicos para realizar las
invitaciones al 5º Congreso de Óptica, Optometría y Contactología a fin de colaborar con los
organizadores.
Se ha notado un incremento en las consultas de los estudiantes de la Universidad de La Plata
como de los matriculados.

